
PAIS: CHILE 

PROYECTO: Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad 
de la Educación Media (MECE Media)*. 

INSTITUCION 
RESPONSABLE: 

Ministerio de Educación 

DESCRIPCION: Iniciado en 1995 con la participación de 325 
establecimientos y aplicado en forma gradual, este 
programa cubría al año 1997 la totalidad de liceos del 
país (1.350). El programa pone el acento en la 
renovación pedagógica de los establecimientos 
educacionales, propicia el trabajo técnico colectivo entre 
los docentes y directivos para revisar la gestión 
educativa y las prácticas pedagógicas, ampliando y 
consolidando la autonomía escolar y la profesionalización 
de los docentes, e impulsa iniciativas para situar a los 
estudiantes como protagonistas de su propio 
aprendizaje.  
Las líneas de acción del programa combinan inversión e 
innovación en procesos similares a MECE Básica, con 
adecuaciones importantes: 

• Recursos y condiciones para el trabajo escolar: 
reparaciones de infraestructura, una biblioteca por 
establecimiento, textos y material didáctico, 
computadores para establecer la red Enlaces, textos (por 
primera vez el Estado entrega a cada alumno y profesor 
del nivel secundario). Estas adquisiciones se realizan con 
participación de la demanda: el 80% de los recursos 
para el aprendizaje es decidido por los equipos docentes 
sobre la base de catálogos de libros y materiales 
elaborados por el Ministerio, el que realiza las 
adquisiciones y las distribuye a los establecimientos. 

• Procesos educativos y resultados de aprendizaje: 
nuevo marco curricular para el nivel secundario; nueva 
metodología de trabajo de los profesores (espacio de 
discusión y diseño: grupos de trabajo colectivo de los 
docentes (GTP); nuevas actividades de los alumnos 
(actividades curriculares de libre elección); Proyectos de 
Mejoramiento Educativo (PME), similares a los de MECE 
Básica; red de asistencia técnica a los establecimientos y 
fondo de recursos para apoyo técnico externos. 

Este programa se institucionalizó en el año 2000, 
funcionando desde entonces con recursos del Estado, 
bajo el nombre de Programa de Mejoramiento de la 
Enseñanza Media. 

(*) Esta experiencia aparece reseñada en 
INNODATA. A Databank on Educational Innovation, 
de la Oficina Internacional de Educación, IBE, de 
UNESCO.) 
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